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La Universidad de los Llanos felicita
en sus 180 años a Villavicencio, “la
capital del paisaje colombiano”.

¿Cómo la información
puede salvarnos la vida?
Desde la Dirección General de
Proyección Social se ha
realizado piezas
informativas de
HORA DE
fácil difusión en
lavarse las
las que se hace
manos
un llamado al
autocuidado.

Proyección Social
fortaleciendo la región

El Consejo Institucional de
Proyección Social avaló el proyecto
“Validación de los lineamientos y
modelos de Ordenamiento Territorial
del departamento de Arauca,
Pag. 7
Fase I”.

Familia Unillanista

¡Quédate
Decreto 223 de 2020 de la Gobernación del Meta
“Por
el
cual
se
restringe
la movilidad
de personas y vehículos
la contención
Decreto 223 transitoriamente
de 2020 de
la Gobernación
del para
Meta
del virus COVID-19 en el departamento del Meta”

“por el cual se restringe transitoriamente la movilidad
de personas y vehículos para la contención
del virus COVID-19 en el departamento del Meta”
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¿Cómo la información puede
salvarnos la vida?

¿QUÉ PASA EN EL

M UNDO?

Es cierto que las medidas sanitarias y el aislamiento son la mejor arma que como
sociedad tenemos para mitigar la pandemia del COVID-19, pero la información y
el conocimiento también son alternativas poderosas para hacerle frente al virus.
Por esta razón, desde la Dirección General de Proyección Social se han realizado
piezas informativas de fácil difusión (Whatsapp y redes sociales) en las que se
hace un llamado al autocuidado. Y en esta ocasión, queremos compartir
cinco maneras como la información está salvando al mundo.

NT
CW

1. El virus COVID-19 se propaga a una velocidad alarmante. La mejor opción que tenemos para anticiparlo es transmitir datos científicos a través de
Internet, un canal igual de veloz.
2. El acceso libre a la información es una postura que
han tomado gobiernos e instituciones alrededor
del mundo. Es nuestra manera de decirle a la pandemia que la estamos derrotando como especie y
no como naciones separadas.
3. Las prácticas de autocuidado y cuidado de la población en riesgo se difunden más rápido si las
normalizamos y compartimos dentro de canales
como redes sociales o hasta el mismo Whastapp.
4. Aunque en la Internet existe muchísima información sobre el virus, lo cual nos permite tener una idea de su impacto, siempre hace falta
preguntar por las fuentes de esta información.
Consultar fuentes veraces antes de compartir es
una buena práctica en las redes.
5. La tecnología se ha puesto más que nunca al servicio del hombre. Hoy, mientras enfrentamos esta
pandemia, se ha dado oportunidad para que empresas privadas y públicas garanticen su funcionamiento al 100 % mediante de canales digitales.
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Facultad de Ciencias de la Salud le hace
frente al Covid-19
Ante el llamado de alerta mundial sobre la propagación de Covid–19, también conocido como
coronavirus, la Facultad de Cien-

cias de la Salud (FCS) de la Universidad de los Llanos activó los
protocolos para ofrecer su capacidad técnica e investigativa al

servicio de la comunidad llanera.
En esta infografía puede conocer
las acciones que la FCS ha llevado
a cabo desde el inicio de la emer-

gencia sanitaria, demostrando
así el trabajo en equipo de las diferentes dependencias de la Universidad y entidades de la salud.

Cinco acciones para el manejo de la emergencia
1. Alianza con la Dirección General de Proyección Social y la Oficina
de Medios para la elaboración de piezas audiovisuales que impulsen el autocuidado; se han enviado a través de los canales oficiales de la Universidad.

2. En articulación, la Decanatura, la Dirección de Posgrados y el Centro de Proyección Social de la FCS abrieron convocatoria dirigida a
egresados con el fin de conformar el equipo de apoyo profesional
en salud para afrontar la crisis.

3. Se conformó el grupo de voluntarios profesionales, graduados de
la especialización y de la maestría en epidemiología, con el fin de
apoyar a las autoridades sanitarias de Villavicencio y del departamento del Meta, haciendo seguimiento a los casos sospechosos
de Covid-19.

4. Con el respaldo de la Secretaría de Salud Departamental y del Instituto Nacional de Salud, la Universidad de los Llanos puso a disposición el Centro de Análisis Epidemiológicos de la FCS.

5. Mediante herramientas tecnológicas, como la capacitación
online, el personal egresado de la Especialización de salud familiar
brindó orientación psicológica y atención en salud mental a los
habitantes del departamento del Meta.
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Día mundial de la Actividad Física
Por tu salud, realiza actividad física en casa
cardiorrespiratorias y musculares y la
salud ósea y de reducir el riesgo de
ENT y depresión.
Para los adultos con edades entre los
18 a 64 años, consiste en actividades
recreativas o de ocio, en la situación
de salud pública actual, se recomiendan los desplazamientos, las tareas
domésticas, los bailes, los juegos, deportes o ejercicios programados en
el contexto de las actividades diarias
y familiares. Con el fin de mejorar las
funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el
riesgo de ENT y depresión.

Durante la 54a Asamblea Mundial
de la Salud en el año 2002 se decidió
que el Día Mundial de la Salud tendría como tema la promoción de la
actividad física, dando origen al programa Agita Mundo, inspirado por el
programa modelo de promoción de
la salud Agita São Paulo, que por su
impacto internacional, se mantuvo
por la Organización Mundial de la Salud –OMS- como un evento permanente. Desde entonces, el 6 de abril
se convirtió en el Día Mundial de la
Actividad Física.
Con ocasión de esta celebración, el
programa de Licenciatura en Educación Física y Deporte de la Universidad de los Llanos, invita a todas las
personas a que en la actual situación
de salud pública, permanezcan en
sus casas manteniendo su salud realizando actividad física. Por lo que
invita a tener en cuenta las recomen-

daciones de la OMS que tienen por
objeto prevenir las enfermedades no
transmisibles (ENT) mediante la práctica de actividad física.
Para los niños y jóvenes hasta los 17
años la actividad física consiste en
juegos, deportes, desplazamientos,
actividades recreativas, educación
física o ejercicios programados, en
el contexto de la familia, la escuela o
las actividades comunitarias. Con el
fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud
ósea y de reducir el riesgo de ENT.
Para los adultos con edades entre los
18 a 64 años la actividad física consiste en actividades recreativas o de
ocio, en la situación de salud pública
actual, se recomiendan los desplazamientos, las tareas domésticas, los
bailes, los juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de
las actividades diarias y familiares.
Con el fin de mejorar las funciones

Para los adultos de 65 años en adelante, la actividad física consiste en
actividades recreativas o de ocio,
desplazamientos, tareas domésticas,
juegos, bailes, deportes o ejercicios

programados en el contexto de las
actividades diarias y familiares. Con
el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la
salud ósea y funcional, y de reducir
el riesgo de ENT, depresión y deterioro cognitivo.
Por último te invitamos a participar
en el reto ¡Agito en casa! Graba un
video corto de 30 segundos tuyo o en
familia, realizando actividad física en
casa, compártelo en tus redes sociales con #yoagité y envíanos el enlace
al correo electrónico labfisiologia@
unillanos.edu.co. Seleccionaremos
los videos para participar en el portal
de la Red de Actividad Física de las
Américas -RAFA PANA-.
Por tu salud, realiza actividad física
en casa. ¡Recuerda que todo paso
cuenta!
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OCAD aprueba proyectos de la Unillanos
En la sesión No. 72 del OCAD, realizada el 2 de abril del año en curso,
fueron viabilizados, priorizados y
aprobados dos (2) proyectos presentados por profesores de la Universidad de los Llanos a la convocatoria
de Fortalecimiento de Capacidades
Institucionales y de Investigación de
las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Los anteriores proyectos, cuya financiación es de dos mil millones de
pesos cada uno, permitirán a la Universidad de los Llanos fortalecer su
capacidad instalada en Ciencia, Tecnología e Innovación, contribuir en
la consolidación de varios programas
en pregrado y postgrado, y fortalecer
el proceso de Acreditación Institucional.

En el área de Fortalecimiento de Investigación fue aprobado el proyecto
que lidera el profesor Álvaro Ocampo, mientras que en Fortalecimiento
de Infraestructura y equipos el proyecto avalado es el que dirige el profesor Mauricio Medina. Estos dos (2)
proyectos hacen parte de los nueve
(9) aprobados a nivel nacional como
estrategia de fortalecimiento a las
universidades públicas.

La Universidad de los Llanos, en cabeza de la Dirección General de Investigaciones, hace un reconocimiento a
los profesores líderes de éstos procesos, a sus equipos de trabajo y a los
funcionarios Paola Díaz (Profesional
especializado), Cristian Lara (Arquitecto) y Elkin Suárez (Profesional de
apoyo ICAOC) por este logro.

Diplomado en proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo regional
Este Diplomado está dirigido a Egresados
de la Universidad de los Llanos que sean
profesionales miembros de organismos
gubernamentales, ONG´s y sociedad Civil,
pertenecientes al municipio de Granada y
la región del Ariari.
Siga los siguientes pasos:
1. Regístrese en la plataforma
geducar.unillanos.edu.co/registro
2. Luego de registrarse, ingrese a la plataforma, selecciona el curso lea los términos del curso y realice la inscripción.
3. No olvide verificar que se haya inscrito:
Al finalizar el proceso la plataforma Geducar genera una ventana de confirmación.
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Eventos y actividades aprobados
para la vigencia 2020
La Dirección General De Proyección
Social de la Universidad de los Llanos presentó los proyectos de Educación Continuada, eventos y actividades por desarrollarse durante
la vigencia del año 2020, los cuales
fueron aprobadas en el Consejo Institucional de Proyección Social, mediante ACTA No. 16 (diciembre 16 de
2019).
Dichas actividades se desarrollarán
de manera escalonada y serán publicadas en la plataforma Geducar
de la Unillanos, con el propósito que
la comunidad educativa pueda participar y vincularse en las diferentes
áreas, de acuerdo con las necesidades de formación profesional.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Y RECURSOS NATURALES
EDUCACIÓN CONTINUADA
- II seminario de salud pública
- Taller metodologías de toma de muestras
y análisis de propiedades físicas de suelos
EVENTOS
- III encuentro de investigadores en ciencias agropecuarias
- II Encuentro de mujeres científicas de la Orinoquia
colombiana
- Encuentro de Bioeconomía para la Orinoquia
- II Encuentro de emprendedores agropecuarios
- Conferencias tardes agronómicas
- Jornadas de la producción animal
- Aniversario del Programa Ingeniería Agroindustrial, día
del ingeniero
- Orinoquia frente al desafío de los ODS
- Día del médico veterinario
- II Encuentro de salud pública
- Día del agrónomo

DIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECCIÓN SOCIAL

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
E INGENIERÍAS

EDUCACIÓN CONTINUADA
- Feria de emprendimiento e
innovación
- Diplomado Gestión de proyectos de
cooperación internacional para el
desarrollo regional (Villavicencio)
- Diplomado Gestión de proyectos
de cooperación internacional para
el desarrollo regional (modalidad
virtual, Granada - Meta)

EDUCACIÓN CONTINUADA
- Diplomado Introducción a la analítica con Big Data.
- Centro de astronomía de la Orinoquia
EVENTOS
- Congreso Internacional de Ciencias Básicas e Ingeniería
- Celebración día del ingeniero electrónico		
- Día del biólogo
- Día del ingeniero de sistemas
- Anillamiento y seguimiento de Aves en el Meta

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
EVENTOS
- Consumo de sustancias psicoactivas y abordaje desde las instituciones educativas
- II evento de alternativas nutricionales y de manejo en bovinos para enfrentar las épocas de verano e
invierno en la Orinoquia colombiana
- Feria de experiencias significativas de la práctica profesional docente
- Evento de educación rural y sistemas productivos de la Orinoquia colombiana
- Feria pedagógica PIS
- Celebración día mundial de la actividad física
- Conmemoración día del licenciado
- Cátedra Elizabeth Ramos		
- Evento de educación rural y sistemas productivos de la Orinoquia colombiana
- Muestra pedagógica XXIII
- II Evento de alternativas nutricionales y de manejo en bovinos para enfrentar las épocas de verano e
invierno en la orinoquia colombiana
- Encuentro egresados Licenciatura en Matemáticas

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
EDUCACIÓN CONTINUADA
- Diplomado en derecho económico
- Diplomado especializado en finanzas
- Diplomado especializado en planeación financiera
- Curso de actualización en modelos econométricos
- Seminario Política fiscal en el departamento del Meta
EVENTOS
- Celebración día del economista 2020
- Celebración número quince Programa de Mercadeo
- Muestra empresarial 2020
- Impacto de los egresados en el medio
- VII Congreso internacional Investigación de las Ciencias
Económicas
- Celebración número quince Programa de Mercadeo
- Celebración día del Contador Público

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
EDUCACIÓN CONTINUADA
- Cursos virtuales para agentes comunitarios en el cuidado de los
adultos mayores
EVENTOS
- I Congreso de grupos de estudio, investigación y proyección social
del área de la salud
- Encuentro académico de regentes de farmacia del Oriente
colombiano
- Asamblea ACOPTERFAR
- Socialización XVI PIARF
- IV Foro de familia
- III Congreso nacional de cuidado en enfermería: cuidar a las
personas en sus cursos de vida
- V Congreso internacional de modelos y teorías en enfermería
e investigación: transición hacia la construcción de enfoques
en salud en el marco de la paz y Encuentro de semilleros de
investigación
- Consumo de sustancias psicoactivas y abordaje desde las
instituciones educativas.
- I Congreso de grupos de estudio, investigación y proyección social
del área de la salud
- II Congreso internacional de gestión, atención y promoción en
salud y IV Congreso nacional de salud sexual y reproductiva
- Concurso de innovación de productos y servicios salud
- Congreso de regentes de farmacia del Oriente colombiano
- Día del profesional de enfermería
- Día del regente de farmacia
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Proyección Social fortaleciendo la región
a propósito de las medidas de emergencia sanitaria, las propuestas en
educación continua de la Dirección
General de Proyección Social en modalidad virtual, de Seminario Taller
Secop II y Curso de Excel Avanzado,
dirigidos a egresados y comunidad
universitaria. En la misma modalidad el Consejo aprobó el desarrollo
del Curso de iniciación en docencia
para profesionales de la salud, coordinado por la Facultad de Ciencias
de la Salud.

El Consejo Institucional de Proyección Social en su sesión número 7,
avaló el proyecto “Validación de los
lineamientos y modelos de Ordenamiento Territorial del departamento
de Arauca, Fase I”, proyecto resultado del convenio con la Gobernación
de Arauca que tiene como objetivo
validar el plan de Ordenamiento

territorial departamental para Arauca con los actores sociales, como lo
estipula la Ley Orgánica de Ordenamiento territorial, este proceso
tendrá la participación activa de las
autoridades municipales (secretarías de planeación), departamental
(secretaría de planeación y de gobierno, Asamblea departamental),

representantes sectoriales (cámaras
de comercio de Arauca y del Piedemonte), representantes de líderes y
sociedad civil (Presidentes JAC) y representantes sectoriales nacionales
(PNN, Ecopetrol, Alta Consejería de
Presidencia).
De igual manera el Consejo aprobó,

En la misma sesión del Consejo, desde la Facultad de Ciencias Económicas, el profesor Antonio Castro director de centro de la Facultad, habló
acerca de capacitaciones ofrecidas
por la Fundación Telefónica de España a docentes de la Universidad,
que iniciarían con una capacitación
virtual llamada El Ciberbulling dirigida a docentes para ayudar a prevenir y combatir el ciberbulling en
los estudiantes, propuesta que fue
de gran acogida por los miembros
del Consejo y quienes solicitaron,
enviar la información a cada una de
las facultades.

#QuédateEnCasa y mantente en forma
La Dirección General de Proyección Social comparte, a través
de sus redes sociales, una serie
de vídeos destinados a promocionar el ejercicio dentro de los
hogares. Esta producción se está
realizando en compañía del profesor Elkin González, director
del programa de Licenciatura en
Educación Física y Deportes de la
Facultad de Ciencias Humanas y
de la Educación. Los interesados
en seguir las rutinas de ejercicios,

pueden ingresar al canal de YouTube ‘Proyección Social - Unillanos’ y suscribirse para estar alerta
de nuestras publicaciones.
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Revista GEON ingresa al DOAJ
Luego de seis meses de esfuerzo, la
revista
científica
GEON, de la Facultad de Ciencias
Económicas,
fue
aceptada por el
Directory of Open
Access
Journal
(DOAJ). Según el
profesor Dagoberto Torres, editor de
la publicación digital, esto significa cumplir uno de los
primeros requisitos para ser indexada en Publindex e incrementar la visibilidad de la publicación. “Gracias
a este avance, GEON se hace ahora

más atractiva para
autores externos,
además, proyectamos que su índice
de citación siga aumentando”, mencionó el profesor.
Si usted está interesado en conocer y
participar en la producción científica
de GEON, le recomendamos visitar
su sitio web en el siguiente enlace:
http://revistageon.unillanos.edu.
co/index.php/geon

La educación continuada
para egresados
La Dirección General de Proyección Social continúa con
el diplomado en Gestión de
Proyectos de Cooperación
Internacional para el Desarrollo Regional, dictado en
la ciudad de Villavicencio,
en el cual se ha mantenido
una asistencia promedio de
cien egresados; los participantes
han desarrollado competencias en
la formulación de proyectos bajo el
enfoque del marco lógico y en cuáles son los hitos más importantes
que deben tener en cuenta en la

Comunicando la Proyección Social

Conoce más en

http://proyeccionsocial.unillanos.edu.co

www.facebook.com/egresados.unillanos
@programaegresadosunillanos

Dirección General de Proyección Social
Tel. (8) 670 0359 Calle 40A N° 28-32
El Emporio,Villavicencio (Meta)

presentación de iniciativas a las diferentes convocatorias de cooperación internacional.
Debido a la emergencia ocasionada
por el coronavirus, se suspendieron
las clases presenciales y el equipo
tutor convirtió en capacitación virtual lo que resta del diplomado. La
percepción de los asistentes a la
capacitación ha sido muy positiva;
lo cual, sin duda, hace prever que
la formación de una masa crítica en
gestión de recursos para mejorar
el desarrollo regional será de gran
impacto. Es por esto que, próximamente, se dará apertura al mismo
diplomado virtual en la Sede Boquemonte, en el municipio de Granada. Con esto, la Universidad de
los Llanos amplía su cobertura en la
región del Bajo, Medio y Alto Ariari
por medio de la formación de educación continuada.
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Presencia institucional en la región

La Dirección General de Proyección Social de la Universidad
de los Llanos ha creado vínculos
con alcaldías de la región, con

el fin de dar a conocer los beneficios que esta le ofrece a la población, y aunar esfuerzos en la
construcción de los planes de
desarrollo locales y la estructuración de proyectos que sean
de interés para los municipios. El
profesional encargado del área,
Edilberto Velandia, estableció
comunicación con Fredy Hernán
Pérez, alcalde del municipio de
Granada, y su homólogo Édgar
Fernando Amézquita, máxima
autoridad del municipio de Castilla la Nueva, con el fin de programar agenda una vez sea superada la contingencia sanitaria que
afronta el país.

El área de Presencia Institucional
también trabaja desde casa
La Universidad de los Llanos asume los retos a la hora de enfrentar la crisis causada por el Covid
19; desde la Dirección General de
Proyección Social se ha habilitado diferentes canales de comunicación no presenciales.

Por medio de los diferentes canales de comunicación se sigue atendiendo de
manera virtual las inquietudes de los jóvenes aspirantes. Un reto para el profesional del área Edilberto Velandia.

A través de ellos, el profesional
encargado del área de Presencia
Institucional, Edilberto Velandia,
ha interactuado con los interesados en recibir información acerca
de la oferta académica de pregrado para el segundo periodo
académico del 2020 y de cuáles
son los beneficios que puede

recibir la población identificada:
estudiantes en condición de víctimas del conflicto armado, desplazados, comunidad indígena,
deportistas destacados, Generación (E) y Jóvenes en acción.
También se ha atendido a estudiantes de grado 11° de diferentes instituciones educativas del
departamento del Meta, y se ha
dado orientación en el manejo
de la página web de la universidad, en la que podrán encontrar
con facilidad los requisitos e inscripción para pertenecer a la comunidad unillanista.

Comunicando la Proyección Social
Informativo de la Dirección General de Proyección Social

Alianzas estratégicas
Unillanos y alcaldías de la región
La Dirección General de Proyección Social de la Universidad de los Llanos, de acuerdo con las líneas
de trabajo en docencia, investigación y proyección
social, busca aunar esfuerzos con los mandatarios
locales con el propósito de fortalecer los vínculos
institucionales para el desarrollo de la región. Por
tal motivo, llevamos nuestra oferta institucional a
las alcaldías de los municipios de Barranca de Upia,
Guamal, Acacías y Puerto Gaitán.
En la visita al municipio de Acacías, el mandatario
local, Lic. Eduardo Cortés Trujillo, manifestó a Karina
Ballesteros, profesional encargada del área, la importancia del acompañamiento de la Universidad
en el municipio en temas de interés como: proyección de la plaza de mercado, participación en el estudio de contexto socioeconómico y la posibilidad
de tener en cuenta la oferta académica para los acacireños. Por su parte, la alcaldesa del municipio de
Barranca de Upía, Isabel Betancourt Álvarez, señaló
el alto impacto que tendría en su comunidad educativa lograr una alianza con la UNILLANOS para la
mejor preparación de sus estudiantes de grados 10º
y 11º en las pruebas Saber 11.

Entre tanto, Giovanny Peñón, mandatario del municipio de Guamal, argumentó sobre la importancia
de hacer un trabajo mancomunado con el
alma máter de la región, de tal forma
que esta pueda aportar las herraAcacías
mientas tecnológicas como una soporte para brindar capacitaciones
y diplomados de formación profesional a
los habitantes del municipio. Finalmente, Jorge
Plazas, el burgomaestre del municipio de Puerto
Gaitán, plasmó la idea de generar acciones con
la Universidad de los Llanos en la implementación de estrategias para el desarrollo de componentes sociales, deportivos, culturales y
económicos del territorio con el acompañamiento del programa de Licenciatura en
Educación física y deporte, y la Facultad de
Ciencias Económicas.
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Barranca de Upía

Seguiremos trabajando de la mano de las
administraciones locales para llevar a
la realidad estos, y otros convenios, en
Guamal
favor del desarrollo sostenible de nuestras comunidades.
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